PROGRAMA ACCESO VERANO 2015

“GALERIA DE ITINERANTE AL AIRE LIBRE”

San Clemente-Linares-Constitución
(20-24-28 de febrero respectivamente)

MAS DE 100 PINTURAS EXPUESTAS
MAS DE 20 ARTISTAS PLASTICOS EJECUNTANDO OBRAS IN SITU
RETRATISTA CON MODELO EN VIVO
TALLERES INFANTILES GRATUITOS
STAND EDUCATIVO
10 OBRAS DONADAS A UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL LOCAL

“GALERIA ITINERANTE AL AIRE LIBRE”
Esta actividad cultural itinerante busca acercar el arte a los niños y la comunidad en
general durante el verano, tomándose los espacios públicos, llevando al artista local y
regional donde la gente pueda relacionarse de manera cercana. Además de
descentralizar y democratizar el arte, esta fiesta de las artes plásticas pretende abrir
espacios de aprendizaje y valoración por parte de la comunidad hacia el patrimonio
inmaterial que son los artistas.
Los niños y las personas en general deben entender que, según la visión del Consejo
Regional de Cultura y las Artes, y para los artistas locales también, las puertas del arte
están abiertas para todos y todas quienes quieran animarse a integrar a sus vidas
nuevas formas de disfrute y pasatiempos que enriquezcan su alma.

Los expositores y ejecutores serán de la localidad y la región. Las jornadas comenzaran
a las 10:00 hrs. y terminaran a las 19:00 hrs. En San Clemente el lugar será la Plaza de
Armas, en Linares la Alameda principal y en Constitución la Plaza de Armas. Para ser
parte de la actividad se solicita la siguiente información:

-Nombre más dos apellidos del artista y la comuna o agrupación que representa
-Confirmar ejecución en vivo (cualquier material o técnica plástica)
-Cantidad de obras a exponer
Ficha técnica de la obra:
Título y año de la obra/Técnica (material y soporte, describir si es díptico, tríptico o
políptico si corresponde)/Medidas
Estos datos deben ser enviados al correo que se describe abajo.
. En caso de inconveniente conversar, dudas y coordinar cualquier detalle con:

Esteban Díaz/Fono: 68689069/Correo: indicarte.talca@gmail.com

Confiando en que contaremos con su participación y esperando vivir un grato
momento en esta fiesta cultural.

Se despide atentamente.

Esteban Díaz Campos
1° Director
Centro Cultural “INDICARTE”
Talca.

